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CONVOCATORIA 
Tema: “Centroamérica y la búsqueda
de Estados incluyentes”

El contexto mundial y regional presenta 
retos importantes a nivel global en 
términos de legitimidad y 
sostenimiento de la democracia. En 
Centroamérica en particular el apoyo a 
la democracia no solo presenta bajos 
resultados históricos sino que también 
han aparecido y se han consolidado 
algunas experiencias abiertamente 
autoritarias, trayendo consigo memoria 
de negativas experiencias del pasado. A 
todo esto se suma la expectativa de 
que esos retos se harán más 
desafiantes con una recesión 
económica que golpeará mucho más a 
los menos favorecidos y que puede 
profundizar la brecha entre los que más 
tienen y los que no.

En este contexto, se requiere discutir de 
qué formas se puede seguir procurando 
la inclusión de aquellos que no están 
siendo parte efectiva de la comunidad 
política y de los beneficios sociales y 
económicos. No existe mayor impulso a 
la legitimidad democrática que hacer 
que la ciudadanía se perciba aceptada 
y que sea realmente involucrada en los 
asuntos públicos. Con tal escenario es 
que el X Congreso Centroamericano de 
Ciencia Política, “Centroamérica y la 
búsqueda de Estados incluyentes”, se 
realizará en Ciudad de Panamá entre el 
13 y el 15 de septiembre de 2023. 

Áreas temáticas:
• Democracia, institucionalidad y  
  participación política
• Relaciones internacionales, seguridad
   humana y migración
• Estado, administración y políticas
   públicas
• Comunicación política y opinión
   pública
• Estudios de género y diversidad
• Historia, teoría, metodología y
  enseñanza de la Ciencia Política

La organización del congreso otorgará 
ayudas económicas entre las ponencias 
seleccionadas que cumplan con los 
tiempos y formas previstas.

Las siguientes son las fechas más 
importantes a considerar:

• 15 de febrero de 2023: Plazo final de 
entrega de resúmenes de ponencia 
para participar en el Congreso.
• 15 de mayo de 2023: Plazo final de 
entrega de ponencias para personas 
que postulen a la ayuda económica.
• 15 de julio de 2023: Plazo final de 
entrega de ponencias para personas 
que no postulen a la ayuda económica.
• 13 de septiembre de 2023: 
Inauguración del Congreso.
• 15 de septiembre de 2023: Clausura 
del Congreso.

Correo para consultas y envío de 
ponencias: xcongreso@redcacip.com


